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- a fal ando el--- dc,grandeza. , Los ~Ontratos gentes lnC3pacCA de dar cua r · \.liUibio, 

Notas extranjeras 
pan ru1no!lo11, la ~n.-egundact q_ue tel. · · ;..-h~n·d~;;~n;~¡~~~~~b~~ ·~~ .~~·r: 

-- n menua la propiedad, l:ls 1n· Y al pa!o 9ue e l comercio te. mit cnblc. que. perai¡:ue ~ nuestra 
(l>oa couao) 

Tiempo y desahogo nO!Ii han certidumbres J el porvenir y la~ es t<i boca abaJO ( t ),la indu~tria patria y&. amuruf~imu quejas con
rallado antes de ahora 1~nra zowbra'i clel preKcnte, tienen rC?daodo por los sueloP, el ca· tra. la Compañía del 1-'f'rrocarril se 
abstraernos un t ant o y mcd1tar muerto e l e p(ntu de e mpresa, p1tal ei'Ca o, 6 re~ten•adn en el ~;~~~rfa el hecho que dr ja1oos na· 
en los efec toR d e la actual c ri· y obran en daño eJe toda mane· fo ndo de la. g<avc tal' por falta ICon qué no u s610 ruina ecooó
!\is tcon6mica, por todos ttenti· ra do vi \*ir bonradamr nte es · de alicientes. el gobierno man· mica la que 001 utá cauundo la 
da. d eplorada por no poco~~; , tablecida. Y al compás d e la tiene in"olutoK muchos servl- obra por sarcasmo llamada st1fr..oJd'>
pero acerca dt! cuyo remedio, miseria pública ,,., creciendo cios p6blicos importa nte!', y "'· •ino tambit:n, lo que u mb do
nadie, q ue ~epamo", se preocu · la. sed inHaciaiJie de riqueu", abre los cien canales de su pro· loroao. aumento de 1• riquua del 
pa !leriamente. y como el gobierno pcr1ugue la digalidad para hacerlo correr Pe~~~0·1·~,· ~mítimos porque el P'Ú· 

E"ta tierra bendecida. en religión que es freno para la en raudal incontenible. Ah( bHco sabrá ha«rlu de por .r, mu· 
que a ntes los sudores del tra· be~ tia humana, las condicione§ t iene ~u o rigen aquella t l!nden· cho mrjor de lo que pudiéramos fo r
bajo honrado encontraban a ru - morales d~l pueblo no 10cjorau. cia irresis tible al hurto que mula rlas nosotros. 

M adame Madeleine Pellttier, doc~ 
tora 1 una de las jrju ftel mo•i· 
miealo femlnltla en Francia, ha 
prnrntado a l Parlamento una pe.
tici6n en c¡ue reclama el .erwicio 
milllar para su tero. Dice. que la 
¡;rimnatia y lu marchall harán mu· 
cbo bien, al aeso débil, y añmrtt: 

cHay bu tantc..t hombres, para re.· 
mcndar mediu 1 cosinar,, 

plia compensación: e l Ecuador, y la sociedad ~emeja el caballo comienza á manifes tarse ya, no c~:!C::sr:~t~=~~d~."~~~: ~~:.":~;: 
dccimofl, privilegiado s uelo de de Mazepn corriendo ciega :1 sólo e ntre la burgues{a sc,cial, que. á ejemplo de. lo que Llan rtturl· 
Canaán, en que el itgriaulto r s u perdictón. KÍno ton su porción más J[ranada tu ¡01 Kñoru coruerciantu de uta 
depo~itaba en el surco la . emi· Si r ecorremns los peldaños 1 !electa. De ah( depende pro"iaciar del Tunlfurabua, pres· 
Ua, con po~a 6 ningunn ob!er · de In escala !'iocial, hallaremos también que e l poder halla cindan del ferrocarnl r vuclnn ~ 
vanda de lo, precepto~ agd- en todo ellos la pobrc1.a cocu· siempre aduladores \•iles que ~:ub~·~r:~:,;~~~~"f7:d= ~~d11:'c::~ 
colatot, y ~in máK rodeo'i ~e dis· bicrta 6 de~nuda: el cle~aliento se brindan par:l populariza r las rrdt:ra nac:lonal, qur, preci .. mente 
pnn(n luego :l recoger centu· que procede eJe la cnrupcnsa· má~ \1ergon/.OI'as dic tJ.dura _ ¡ e t eH d' · · 

f.os revolucionarios de Teheu.n 
( Peraia) han lijado en lul:'aru pÚ· 
bllcos pasquine., en los que anun· 
cian que el Shah h sido c.ondc.aa· 
rto 5 muerte, por haber Yiolado 1& 
Coostituci6n. 

El incendio 'IUe dutrur6 los al· 
mace.ne• de lossc.ñorc.t o· Be. rae & 
ca•., de Uarranquillt, redujo á « ni
zas ua::a uiatenda C::e mercancfu 
asti'u radu en mdio milf6n de mar~ 
COII [SI. 125.000 oro): t i edificio, 
aae2'u rado en S(. 24.000 oro, •e des· 
pJom6 completamtnle. 

p lit.:ado el fruto de . u 1 bor ci6n nel:'ati\1:1 nbtcnid:t por las popularidad que tiC ..:ompra con ~ri~r:!. :.'tl. ~~a:!~:;:~o:C.: ~= 
empfric:~., c. hoy un campo re· infructuo~<as combinaciones el oro del pueb,lo, oro que so· punto. detcrioradot. 
belde cuya tierra, can ada, de· del trabajo ; hallaremos que e n bra l oda vfa pa ra ~orbornar á · .... · · .... · · .. .. .......... · · · .. 
,-uelvc c. ca"amente Jog :~.fnnea casi todatS la~ manift~taciones Jo¡¡ hombres de la opos ición. San.. ta Eoea 
n1pleaUos en su culli\•O. Dirfa· de é-ste. lo~ J{aa tos uperan á cuando lo:~ qul· militan en su~ 

!OC que b. tierra ani!mh:a quiere los rcndimientoa1 } ' que para peladero8, no se conforman con 
imit:lr á nneF-lro~ pnder~s p6· colmo de males cato~ i no hay el cebo de alg6n d cstinillo. 
blico)ol, y pa.ga en abrojos y e~- forluna ~e no e!4té amenaza. A!if, la. vida de la Nación 
pina!', los d..:svelow q' toe con!lla· da de ru a próxima. tiene J.Specto!l qu" en lo som· 
g ran :\ hacerla productivJ.; d el, Las mi mus inl4t ituciones eJe br(o y lúgubre no d eFdícen de 
propio modo que e l gobierno c rédi to, que antes fue ron in· Jos memo rables clrculo& del 
compensa con e l pan neJ{rO del . o pechnbles co10o la mujer c.lc Dante. Es d e desear que en 
<:>probio los impue tos con que Cé. a r, hoy nos presentan es· su fro utis oo llegue á es ta m
los ecuatorianos contribuyen cñndillos t an poco edificante" pilrse aqudla d esesperada le. 
para repletar el bolsillo de los como el de la Caja de Ahorros yenda : Lascia# Olf11i sperafJ
privilegiados favorito~. ante!' de la Sociedad de Artesano!'. zo. 
que para llena r las arcas del Toda\' la no acabamo~ de salir 
Fisco. del asombro é indis:nación ca u· 

Tenemos ciudades donde se sados por aquella colosal esta· 
<:>atentan suntuosOA paiJ.cios en fa cometidn con perjuicio del 
que brilla el lujG con todas sus pueblo honrado y lrabaja.dor. 
ape!\!dblcs profusione~; pues ¿Y de qu~ manera pcn!liÍ!', 
alll mi~mo, ctr..:n de esott a lcn· lectores, que e l poder polfl ico 
zare~t opulento11, \remo' alnr:se condujo la defen~a del pueblo, 
hética~ choza~ en que la miee· con motivo de aquel laburio:lo 
rin tiuuc "'" natur0\1 mans ión. y premeditado robo? 
ciudade~ en que :tbund:~.n las Pue~ dejando fugar al c rlmi-
tiendas a~querofla~. ~in luz ni nal (.. tarador. 

(1) F.a otro lugar de u te núme· 
ro publicamos el frarmento de ua 
art(culo de cE\ Comercio• de Quito, 
en que e prueba que la tan tina
da de la tarifa del ferrocarril ha 
dado en tierra con la induslria pe· 
cuaria , 1 h .cilitado In lntroducci6n 
de ranado peruano, con ~ravc. pcr· 
juicio de la. internes nacloulu 
del Ecuador. 

Ei ferrocarril y 
la. industria 

( DK • El. CouKilCIO:t) 

aire puro. donde el pu~blo ve- Tentado-; , .... tamo" á. c ree r 
~eta ~in snh¡d ni ..:omudidade"i, que luiio~ fue h.". de ut.1ndil. 
..:a i acos tado ~obre el fan,::o L-9s ricos ~on lo~ únicos se· 
q' no ce~a Uc exhalar ~us mefl· r~ts iumunts entre todo~ los ele 
ticos \'aporcq, SI. aqul se nl· este mundo pérfido. ~!loa es· .... · .. · · · .... · · .. · ...... · .. · 
z a la dorada rc~idencla de los cuchnu el rumor de lo! qu~· Ptro vino el ferrocarril Y vino,.,.. 
agiolistas opulcntol-1, y no m U)' b r<\ntos públi\'0!'1, con la g-lacial j~~a\~0(3erifa~~~d~~:·n~~~::~11~:n~ 
di. tan t e dibuja su miserable indife rencia con que el pilo to dados ltnfan llOr aeruro que la cele· 

ilueta e l tuKurio de los delolbe· de~cansn al abrigo dt: S•lguro ridad de transporte, aborr.:a.ndo el 
r edndos que ayunan, mieotra!l. puerto, y oye romper-;e en el pe· viaje lento r penoso del gan1do, se· 
lo!\ dichosos se abitnn en vi te· itón ' 'ecioo la ol:.t. tormentosa: ;~·q~{'¡'~~ 'm~j:r!:t~l:f¡~i:u~a ~~:~ 
lianns .:omilonn". pero aun ellos se encuentran la venta 1 á que el negocio adqui-

y ¡extraito prh·ilcgio! el de mal hoy dfa. porque siendo al>· ritse todufa maror incfemeuto. re· 
un ¡!Obierno que hn lol(rJ.do solutn la carencia tlc negocios ¡ulta qut, pcr el contrario, ha veai· 
hacer de un pnls rico, fértil y lucrativos, tienen que wnn~oto· do :l destrufr esa industria. coa Cf tl 

de lo 1UÓ.S fa\rorecido, uoo d e oenr de us ureros 6 J.giotistas, ~~t~~\~":1a~0:0~~~ci~t; cti~~=:~~di 
los pueblos mas misC'rables del y nun cuando e~tas especula· los viajeros, como si t1 fe rrocarril 
g lobo. cionts suelen mo~traMc tenta· debiera ser ai&'O funesto, dañino 1 

(, col gobierno gasta grao doras, e& lo ~ierto que. ellas perjudicial para el Ecuador. 
parle de :;u riqueza en so~tc· encubren esptnas UlU)' 10g ra· En efecto, lo que ha puado r~ lo 
ner un Ejérdlo, el cual. si se tas. Al usurero le asJ.lta el :¡;:~!~}:~1C:u!r~:::~t:!:~a~ifaa~~: 
suprimieran las plaus supucs· remor~imiento de que .amasJ. bidCsima para llenrlo por tren. no
ta~ que en él figuran, resultara su captl 3! co~ los de~pOJO.s ~el taron que 1ban 5. arruinarse si con
bien poco numeroso; pero que p3triruomo 3JC!no. El iiJ(tOt_lS· tiuuaban c9mpd.ndolo en las ha· 
no obstan te pesJ. sbbre el pue· ta está expuesto á las couhn· cieadu del interior r prefiriuon a-
blo como un'a montaaa de bron· geociJ.s poHticas, y vive te· ~{:~~e~:~~ t~~:~ ~~r~: ::1~J!d ~:¡ 
ce. Ese mismo gobieroo hace miendo que el triunfo ioespera· .:-anado que se. lts ta•i::aba como 
n~rolsmos para distribuir sucl· do de algún trastoroo sah•ador , porque. el t ransporte' upor les ve
dos y pensiooes, mercedes es· venga á menoscabar sus caud a· ola i costar mCDos que lJOr Cerroca-

~:::~~~~ !di!t:~~i;~ ~~cuooti:~ ~:;ci:~:m~!:i:é so~~~~;o1~~ :ro! :~!·~:~:~~'a ~aer:~.b~;:!~~~~ 
parte, monopoliza ciertos ve· un mortal que J.quélla de ad- ci6a en tl Perú,ae ba paraliudo una. 
neros de r iqueza públic3 que quirir la convicción de DO poder industria en el Ecuador. por causa 
ha entregado á la voracidad reJ.cciooar badil In virtud por· del ferrocarril. 
de Rarman1 a l paso que retrae que detrás de ella anda la po· Las dehesas del interior cstin re• 
de In industria á muchos hom · breza? ::a:ed:r~~~~::~:mdpen~~~;:o•P!~ 
bres útiles, n¡;os tumbriudolos Por otra parte, DO es traba· el excedente que re:.ta, dtducido el 
á las !\inccurJ.s de los empleos jo de poca monta aquél de es· consumo de l::a!i pobb.cioaea latcru
pingt'lemenlc asalariados. y asf ta r ocullaudo siempre los go· dinas. r sin que los hacendados !e
lanza todas las fuerzas \'Í\'a'i. ces para no irritar In eovidiade p~n c6mo podr{n resarci"'e de: ese 
de~ pal:i ~lo. ~zares de un~ po· lo!'\ vrolet:uio~ Y ~so in ¡;on· ~;!~~t;~ed~a;~C::al:eg~~:n: ~~~C: 
Utu;n d e mt · res•persooallsu:no, 1 t~con la~ tmpc:runencm~ Uc 

1 
u\.l..:,ivn. e R b "11 Por 1.;, pronto, l:a primera conse--

00,.. ac o 1 ot ( ;.¡eCc.ia bll. afdo la rtbaja de l:- ~r-
nc. en el mtrcado .. . .. no ft1QUief~ 

UVA OS ITALIA A. W•an en bt:aefi~io drl ~oznumid?r .sino de 
WR.I KEY ESCOCES DLANK & ,,.n IT~ los nrroc1aatu tnt~rme:dtanos, q_ue 

OPORTOS ... 1 r•tos J' blancos "SANDEAfO. JN'I :nd'!':~u:C,~~,.!:~~~~~!;1:0J1;!: 
LlOOltES n NO • ROLA.. QlNGER.-ALE Y COII BllVAB tamen1e 1 los hacendados, aproYe· 

'VINOS ESPA OLES EN BARRICA , BARRil .. &S. Y CAJAS cbindose de la competencia ruiaou .. :.:t. VtVeRe5 Y ABARROTes DI! TODA CLASE e:a que ü tos se han encoHado para 
Y1nde d precios mddicos uciar su.t debeus, r al ruender '-

E R ESTO STA G G. !:SraC:.~':,m;~:r:· ~~:~~~:en~:~:·!¡ 

Sr. Director de EL EcuATO•tANo: 
El sar¡:ento Suáru 1 el coraeta 

Duuc., pe1 tenedc.ntu al piquete de 
la guarnición que ae di6 dr baja,b•n 
ia¡:retado t i C'uerpo de cuauer~ que 
merodean en e te C1nt6b. Estos aoa 
los ltdroaes que se roban lu acémi· 
las de loa potreros para venderlas 
en Tumbn. Suirea fue preso por 
rdea del Gobernartor de la frontera. 

r en la tortura. declar6 qul~nea eran 
sut consoeiot. 

1!1 Ministro chileno en JA.~nd re' 
h a cablt¡¡:'raliadoinformando, que el 
nue•o emprk tito de tru millonts de 
libru e~terlínaa fue cubierto total· 
mente en dos horas, lo cual u muy 
li•onjero para el cr~tlito de. Chile c:n 
el uterior. 

El gobiernn colombiano ha vuelto 
á solicitar oCicialu del tj~rcito chi· 
le no como inatructorc• de las (uer· 
us militar~ de Colombit. 

Chile ha concedido la solicitud y 
tambiin ba resuelto admitir ca lu 
filas de au dectivo militar á aeis ofi· 
cialet colombianot. 

En dfu puados,el Comlurio Na· 
cional trat6 de reducir á priJi6n al 
Alcalde wuoicipal, y el Jtfe de la 
¡ruarnici6n. comprendiendo que era • • 
uo abuso, le neró el auxilio de la El iinico edificio ia tacto de Me .. 
fueru. El Teniente MartCnea ea 1ina n el manico¡pio, donde se ea .. 
un militar honr~do J al acrarle au curntnn 300 locos. 

::!1~:~:tt~~:r: ~~rd~~ri ~~~:~ • • 
aici:fn de un ebrio, acarrearfa un Tret semanu ute del terremo-
crimen c:omn el de C:rua tohldonado. to de. Meuinas, lu atcuu drl.l•eo 

co~:! i:~u~rd1r.::~ .. ~~:emj:~r~~Jo•;: ~~r~~~:bJ~,:~.a;.1~:anro:l {.r!·~~~ 
que )a Corte Superior de 1 u•ticia ' RISniO dt un s1fon. El m11mu ftnv
ordtna la reposici6n ttel sum~tio del meno ae no_t6 antt ~el t~rremoto de 
uc.siaato de Crus ~bldonsdo, en el S:~.n fraDC1'CO Y atnbuylhe 5 2'1tU 
que aparece. •indic.ado d Comi11rio. aÍIIt11Cot. 
El pnmer proc.rao lo robaron al Se· ¡ •' • 
cretario Sou. embriagándolo, 1 lo El COrreo dt l Cauc:a. de Cali, di 
quemaron: pero c.stin •ivos los tu · á "u11 lcclore<s la aia:uirr:~le nolf-

!~f:C:,~e"!~ii~':! ~~u~P1:~::t:~~:·d! 1 d~.EI Escmo- General Rty" cn•iú 
prisi6n dt los tlndicados Cre.cc:naio á Pop:ay:Ín $ SQ.OOO para que fueran 
Ortit y Enrique Al varado. Se en· ~ repartida. enlre al¡:unu familias 
contr6 ea In eatrañu de la YÍclima ~ poLrH •Ir tlie-ha ciudad. 
el proyectil del reY61'1'rr cpn que la a· ¡ L:t di tribuci6n •e hizo en nombre 
me~uaba Al':uado, serun la drcl~· de Dií. So Ha Aneulo de Rc.yts en 
rac16n del pento Grand;., en el pn- ctnlidadet no tneaoru de 200 pe· 
mer •umado. .oto. 

.. ~C:~~1'C:O:[z.~~:·~:~i: .. e';,~~~ .Noticias l'ablegráficas 
upcrior de Justidt, por un deber 

elemental, mandara un aborado pa· 
ra la viaita de los archivos de lu 
Es.criban{all, donde durmrn aiio · los 
procesos criminalts y muchos hu 
desaparecido de podtr de los aecre· 
tariot. 

LoRroño.- EI jur1.do coadc.af. i 
muerte á Ju•n &truerro, el aaui• 
no de un Uc:t:rdote mientru dor
mb .. 

Bilbao.-EI Ayuntamiento ha 
cedido á la Sociedd drl Sitio,terre· 
nos para erigir uoos .noaumeat~ ~ 
los m&rtires de la Libertad. 

El doble uc. inato de Celi y M u· 
rillo, perpetrado~ presencia de un 
pue!Jio eotero, r•ce en el ol,ido 1 
el asesioo se pura con la e-ara 
manchada por la sanere de l.u vrc-
timu. Bilb1o.-KI acusador particular, 

Causa rrima .-c.r al Comisario 
tambaldnda!e por la1 calles, 6 JeD· 
tado en In cantinas, lleno como uaa 
coba, proYocando ~ lot traasc.úntet; 
más, aieado &te uno de. los tiadica
dos eo el uc..sinato de Maldoaado. 
El Sr. Goberaador de la Pro•inda, 
por au honor, debe botar i este cm· 
pleado de su depent1euci1, d~ptc· 

cia:!:t:u:1 r;:l:i:O ~~~~:~~os. 
El Umupqrual. 

José A. Bognoly 
ABOGADO 

E studio: cArzob ispo» Núm 
209, inte rsección c Pedro Car· 

en la causa del ferrocarril u.sco
e-utellano, conceplÍ•a que ae ba co
metido el delito d• (arvdad 1 pide 
el proc:.eaamiento de los comhes de 
Loodres, lthdrid 1 Bilbao. 

De la acusaci6n resultan. compro· 
mttidos Pol ... itja, Albar. el Ba· 
r6n. de Chitel, el Coade de Las<:oid 
1 otros ari~ot6cntu por la iajusti· 
6cada in•cni6n de 5"096,000 pe-
setas. 

Marmolejo.-Ea Sierra Morena, 
un lobo rabi050 acomrti6 i u a leiia· 
dor dutrodndolela cara. 

En st~rt~ida w: meti6 el lobo u 
la cbcna. saltaado al cuello del due-
iio y c:mi)CñÍ.Odosc: ealrc. hombre 1 
aaimal,uaa lucha terrible, huta que 

bo~. el último c.ar6 muerto de. uo ba· 

T eléfono Nacional N. 1.275. 1 cb~;:¡'~ra.-Un tna•fa apla 161 un 

B urán & Cía. 
Malecón lillO y 1311 esquina Gen~ral Elizalde 

- (0)-
comp/eto surtido de !errelerla y abarrotes 

Propietarios del renombrado cogna: 
Tih " rr, • II.t ••• 



EL KCUATORIANO 

Cigarrillos Progreso Esmerada elaboración y selección· de 
MATERIALES 

LA SAGRADA FAIJJLIA VIRGEN DEL CARMEN 
VIRGEN DE L OURDF.S 

CORAZÓN DE MARIA 
CORAZON DE JESUS 

SAN FRANCISCO DE ASIS 
SANTA RJ'r.;. 

VJRGEN DEL P ERPE'l'l"O SocoRRO 

~1ARIA A UX lLI ADORA 
J,A P URISlMA 
SAl'< J OSE 
SAN L UIS GONZAGA 

''Bazar 'Francés": C. E. Hoheb Cía. 
· '.2lr Luque Núm. 104-106 

"AM.All.I:IO ANGOSTURA SIEGERT 
CERVEZA PABST, 
' COGN~G J. l'¡ F. MARTELL 

VlNOS ESPANOLES DE MANUEL MlSA 

Vino Burdeos de J. Cal vet &. Co. 
MEDOC, PAUILLAC, PONTET CANET, SAUTERNES. 

Té cruz azul 
SE ltXPENDE EN TODO 

ESTABLECIMIENTO ACREDITADO 
EKNESTO SJAGG. 

UNJCO AGENTE, 

'El Progreso' 
Calle <le "LA INDUSTRIA" 

Teléfono Nacional No 652.-T eléfono Inglés No 138. 
-Ofi/CINA CEN7liA~ :;:__ 

CALLID DE CAGtiJRREJo, PRlMIDRA CUADRA 
Teléfono Nacional N° 651.-Teléfono Inglés No 117. 

P a ra p edidos por mayor} dirigirse á la F á brica 6 á la 
Oficina} donde serán debidamente atendidos.: ...... 

Dirección telegráfica-<PROGRESO>-Guayaquil. 

~ t:x:l -~ o 
el) :;:1: 

Q m ~ el) 

~ ~ 

~ 
o 
Q 

m o · ~ 
rO <P 

~ 
>-:! .,... 
<P 

Buen Negocio 
Se alquila 6 se vende una casa 

Vende al por mayor, en el nue,,a, con comodidades para 
local frente~ la Aduana de Fic· familia, sit uada en la falda del 
rro, al prcc1o de S¡ 36 ciento, cerro del Carmen, sobn la igle
pagándose el artículo contra su sia y convento de Santo Domin· 

Francisco A. Patiño. buena lu;, y ~n ella se respira ai 
entrega. \ go. P or so posición gou de 

re puro : QliiCn la desee, puede 
G uap quil, J\larzo 2 de 1909 loma r U:~ tos en est a impr~nta. 

nas. 
P astor le \' isitó en el hotel Ro

ma, donde estaba alojado el inglés, 
y allá éste le obsequió café na reo· 
liza do. 

U ca \ "CZ dormido lo aligeró de l 
peso de 3.000 pecetas que lle\·aba, r 
lo envió después á su casa en un 
carruaje. 

Wilmoo ha desaparecido. 
T oledo.-Con moth•o del fallecí· 

miento del Cardenal Sancha, se es
tán recibiendo millares de telegra
mas de casi todos los países de la 
tierra. 

Se le han concedido honores de 
Capitán Gen~ral. 

El cadáver será embalsamado y 
expuesto en capilla ardiente, en el 
palacio, hasta el domingo, en que 
será enterrado en la Catedral. 

Ha ntuerto s umamente pobre. 
Madrid.- Se han hecho desalojar 

\'arias casas de los barrios bajos,que 
eran otros t an tos focos de tifo. 

Se ha ordenado ya la demolición 
de todas ellas. 

Nakens ha denuociado un com
plot contra Sabillt~.s, director dt: u
na cárcel. que estU\'O á punto de ser 
asesinado. 

El complot lo habían prepouado 
algunos empleados coofabulados 
coo los pre~o!> para \'eng-arse de Sa
lillu. que bab[a desterrado las abo· 
minables prácticas presidiarias. 

Los ¡:.resos hablan asumido ya 
una actitud lenntisca, cuando Sa
lilias hizo encerrar á uoo ele los más 
e:c:altados en una celda, como cas
tigo, pero ot ro se abalanzó contra 
él, navaja en mano, para matarle. 
y lo hubiera consega ido á no haber 
sido por los otros presos que lo des· 
a rmaron. 

Nakens pide al g-obierno 1.1ue ba
rra á todos esos malos empleados 
para acallar coo sus infamias. 

E n la mina P aquit a estaba Da· 
mián Sagasti ca!entando unos car• 
tuchos de dinamita para unos barre· 
nos, cuando hicieron cxplosióo ha· 
ciéndolo volar. 

ITALIA 
Roma.- E\ Rey Vfttorio Emn1a· 

nuel h:1 escrito una carla prin.do. 
al l~ey Pedro aconsejá nflole calme 
la belicosid.:d de los sen·ios. 

PORTUGAL 
Lisboa.- Las autoridades babinn 

conseguido impedir l:as demostra
ciqnes que se teofan preparadas pa· 
ra el día del primer aniversario de 
los ast;sÍnatos cometidos en las per 
son as del Rey Carlos y de su hijo; 
mas la población se aprovechó del 
ca rna• al para efectuar sus demos· 
traciones. 

Al regicidio rue reproducido re· 
p~tidas veces en diversos lug-ares de 
Lisboa, por medio de persocas que 
representaban o.l finado Rey, P rfn
cipe de In corona, Reina Amelía, 
Prrn~ipe Manuel y lo!l rcgicidu Cos 
w. y Buisca, tal cual \"tstíán el día 
de la tra¡redia. 

Otro~ l(rupos .::on1lucfan ataúdes 
que conlenian U1¡uelo:1os ¡u1ra rcpre· 
ter1ter al 1-:ey y al P rínd¡•c de In 

Gran Slll'tido de discos 
~ara gramófon~~ 

T amafio diez pulgadas, con dos pie
zas distintas en cada disco, vende á 
$. 2.50 cada uno. 

~qui.Tr.li ltn.vmi 
M" NU:E;VA ING>TALA<lilON 

Colle ele Piohillf:hu, N 1i111. :!tUl, frente (41 Rn¡too 
Comeroiol 11 jlf!rlcola-'l'cléjonto X (u/1 1.11~ 

corona, esto último para simular la 1 pct{'e t:nnhién mi prot.:st.¡ contra 
procesi6n rúncbre. que ~e ha~¡ían tan in calificables pretensiont"· á lo 
acompañ:u de C:\nlo' blasC~:mos. que. me replicó el mcntndo e-ene r al 

J,a policía QIIC (1'3bÍA SÍ.tO SOtprcn· ¡;Qn C:it~ cu\thin10 lt:llg'Uajc, d t: \,, 11· 
Jida completamente, intentó detc· te d t! innum~r<~bk, l).!r30nas: ciC ar 
ner In escandalosa proce~ión, pero . ..... ! d\!jesc d ! protesta:i )" len ga 
las clases bajas se pusieron del lado c:n tcnditlo c¡ue s i no hace lo que ''O 
de las másca ras ¡ lu recibieron{¡ y el ¡:encral Alfara le manda mos 
peclndu . lcar . . .... ! yo l!!jo . .... ~ (s ic). 

Las mujeres ayu•laban 5. los rcvol Pcn16nenme las personas que le-
tosas arrojando desde sus ventanas yeren esta ua rrnci 6n <le esca1ulal~ 
contu la policb toda clase de ob· sas Jlala bras que me he \'isto obliga
jetos. do a reproducirlas fielmente, para 

La policía apeló ñ s us re\•6lvcres que se aquilat e la cultura del actual 
y sables y carg6 contra las hw jefe de Poliefa. 
bas. En vís peras de celebrar el cente-

Sobrevino en tonces un pánico r nario del primer (:'rito de la lude
la sitno.ci6n tomó ta l ca rácte r que rentli: ncia Americana. lo1 ecua to
la policfa se \• ió imposibilitada para rianos, lejos de dis rrutar de la ,;an
dominar las tnultitude:t. 13. libertad que nuestros Próceres 

Poco después se presentaron las nos logaron, somos víctimas de la 
tropas, que en un minuto hicieron más humillante )' ruda esclavi
d~:speju las C.""t11es y efectuaron ou- tud. 
mero9oS a rrestos. iNo comprende el general A !raro 

Artisticas ~r: c~~ft~.prl~~~~ l ~J:;e::i::t:.u:se~ 
portamone-

das, leontioas 
y cadenitas de plata 

y bolsas de plata y 
seda, ha recibido 

rín el ql• ~o: pudiésemos presentarnos 
en el gnn día todos los ecuatoria
nos prácticamente libres y rodc1.dos. 
de todas las garantfa.:; sociales, an
te's que huwillado::t y seniles con el 
homenaje de e trabajos forzados• y 
con el incienso de la adulaciQn y de 
la ba it!za, que sólo sa ben tributarlo 
los miserables parias que llena so-
bre su rrcnte la marca del escla-
' '0? 

Manuel A. Mateus br~d~ t~:n~a~i,~~!~,~ac~~~t~\~~r::¡: 
(BOTICA ROCAFUElRTE] 

Empresa. de Espec· 
tá.culos Públicos 

-C»C.)lC> O -

Por t e rcera vez se convoca 

cno procedimiento de los que .. para 
sati!'Jacer su ambición d~ perpetuo 
rua'ndo, no conocen otro sistema que 
de la opresión y la tiranía. 

Rn/acl E. Odvi!tt, 
Presidente de la Sociedad cArtística 
é Industrial del Pichincha• . 

Quito, Marzo 9 de 1909. 

á los socios que la componen Abusos de una. cua.drilla. 
para la Junta General, que ten 
dr~ lugar el25 del corriente, á DE SANIDAD 

~:. ~~: R~f~~lelG~!~~~t~:,io c~c~ ' ~eyública del ,Ec,uador.-Gober

cl_fin de nomb~ar G~rentc y ~(~~)~:_~u~~~~·;i~aá~~ ~:~~~: 
nucmbros d e l D trectono, según zo de 1909.-Señor Director de Sa
tos h s t atutos -Tendrá lugar nidad Pública. 
sea c.ua l fuere el número que Se me ioforma que una cuadrilla 
concurrie re. de trabajadores de la junta que Ud. 

Guayaquil.l~farzo 20 de II)Of) t~~~~!c~~fese.ñ~~::;,1 ~:::~¡~:~;~ 
El Gerente-Secretario. en la casa N9 304, de la meacionnda. 

Una. entrevista. 
sin comentarios 

Hot . 5. las 10 a.. m., íuí llamado 
por la Intendencia de Policia, y una 
vez allí el señor sub-intendente me 
manifestó que el señor general don 
E loy Alfara ordenaba, que mañana, 
á las siete de la noche hiciera abrir, 
el sal6n de la cSociedad Artrstic:a é 
Industrial del Pic:hinca• , para que 
sesionara la meotada sociedad bajo 
la presi1encia del corono! José V:ís· 
conez; y que siendo ésta la irrevo· 
cable voluntad del presidente de la 

:::~~!~~'·á ·~:a: ~~~~ic~~a~~";;~~~ 
l!lÍento; pues, de lo contrario, se to
marían contra mi medid:ts de fuerZ"J. . 
A lo cual le repliqué a l señor Gnar
deras que, en Yirtud de las g.uan
t ías cons tituciona les, lo~ ecua toria
nos estamos f:~.cultados por In Carta 
Suprem:\ para forrnar sociedades 
que, como l:l cA rtf:itica•, persiguen 
fines morales, y con amplia liber· 
to.d para organizar por sí y ante sí 
Directorios fiUC satisfagan sus a -
piraciones; que teniendo el suyo la. 
• Sociedad Artística~, y estando és
ta bien orguizada, & pesar de las 
persecuciones de que ha s ido victi
ma , protestaba contra la imposi
ciones de la fuerza, y que, en cum
plimiento del deber, estaba resuelto 
:í arrostrar todo peliJt"ro, aun el de 
la '·ida mi!Jma; que, por tanto, no 
me intimidaban sus amenaxa.s, y 
que no s61o podfan reducirme á pri
sión, sino a~n fusilarme. 

Cuamlo de!lpué-. de esto me mar· 
cltilba :'a mi establecimiento, se me 
hiw regrc:s;~. r de la esquina del edi· 

~~i:z c:~\-~~~~f:¡¿ ~n~ou~ce~~ e1~1~~~:¿;~ 
dicho el seiior Gunrd ~.: rn11, y yo re· 

calle, el día. lunes de la presente se
mana, lejos de proceder al fiel cum.
p!imiento de sus deberes, coateti6 la 
~ravísirnn Calla de bajar to1los los 
cocos de las palmeras que all í exis
ten, sin·iéndose de ellos sin la me
nor autorizaci6n de sus dueños. 

Un procedimiento de tal na tura· 
leza, que constituye un verdadero 
asalto á la propiedt~.d particular, de~ 
ja por los suelos el buen concepto 
que debe merecer una. institución 
creada por el Supremo Gobierno pa
ra ser la sah•aguardia de la l'ida de 
los asociados. 
~H autoridad noo puede mirar im

pasible la perpetración de estos de
litos, porque la misión que se ha. int
puesto es la de ofrect·r earantías á. 
los ciudo.danos, eo su per:sona y 
bienes¡ y. en esta •irtud, dispongo 
1¡ue, hoy mismo. se sin •a Ud. ~e
parar del servicio á los cmple actos 
que lorm:an esa cuadrilla, sin per
juicio de Qtte en,•íe, averi¡:-uados los 
hechos, una n6mina exacta de las 
personas que han tomado parte en 
este hecho punible. parn ponerlas á 
la disposición de los juece'J c:onlu
nes, quienes se encars:arán de hacer 
que recaigan sobre ellos las sancio-
nes previstas por la ley. 

Dios r Libertad, 
E. C./luma. 

Aclaraciones 
POR EL 

Sr. Dn. ABELARDO MOIICAYO 

Ahora bien. con documeotos tan 
inneg-ables y I6gica tao concluyente 
como los contenidos en el oficio re
producido, 6. un Magistrado !Itrio y 
conocedor de su deber no lequed3ba 
otra cosa. que ó callarse (como lo hi· 
x.o), ó refutarlo, si para ello !.t con
sideraba con fuerzas y con mejor do
cmm•ntal}ión; pero dJ!!!pn~:~ de orde-



La máquina 
de escribir Underwood 
Elixir Sai11z de Carlos 
V end n á $. 2,60 los señores. 

J" _ ::E?u:i.g Ve:rda.gue:r. 
Guayaquil, Mar1.0 9 de t <X)9. 

ltomJmiiía :ftndan;tl -Ót m~T.f.f.atto;-
La Gerencia de la Compañfn, en ~-;u afán d~ n!r IJorecer el 

CA Pf'l'AL n~a cionn l r¡u c ~e le ha conlindu. se propone redoblar 
~uM 'u1dadot' poua h:h:cr un buen s:cn icio. que llene lo mejor po· 
~iblc la nccc tdad domé~tica <JU«! oJnfoltilulc 4.:'1 lt'Nfouo¡ pnr;t el 
cfc.:lo "'C ha aumentadu ya el pc:n~unal ele cmplcadoM de C\lmuni
r:u::ionc:~, l . t.1 ru:ibicndo material nuc\'O dt! rcpucl'llo y pronto 
cnmcn1.ará ~u" trabajo: di! cxpa n 1lm. 

La C.it:rcncia ,.;u plka :\ u .. mil trescientos su~o;aitorc~. que 
la honran cnn KU apoyo dcddido, informen j, la "oficina de CJU l'· 

j01 ~·· , por tchHuno ó por t.;.;crítu, de h :1. m.:\. 6 p. m .. cualquier 
claiin que notaren t n ·us ap;trato~ . en la !-tguridad de ~t r í\ l cndi· 
dos inn1ediatamcntc. 

Dt::-,tlC el l Q de ~I.uzo ~e da r;\n liMtn~ de su~c ritore.: . 
.BL GERE:HTE_ 

Gua)·aqui l, lt'~.!b rero 21 de 1909 

A HOMBRE DE TODAS EDADES 

d•ll 

DBBILIDADES MAS~UL INAS [I!IPOTENCIAS] 
COMPLETAMENTE CU~ADO 

Nt·nn, I N11H S. l\"0, .\hl' \llAIII.I, t ' INJ",\11111.1 1 H \T \ 111.:'11 10 

\¡orobatlo ¡JOr fll H"'lldrl•rut·nto !íneluu~& l •l" ll hclf·u" 
!~~~~~lt'l':~~!' 1 1..~ l:.'&t : d;J l't• f~ 1~1t,'_'r ~: ¿· ¡;,'~:;;,1;"~~~r:.í' t.. l1uun .L.d 

U r Alfllll. 1<4 ok U 'f;n1l~ lf#1 

ir:otlllr thtdciiiDII!I"I''~'u 
.\tf' •oi•rt•'l•,,t iM 

IIK~~<>~ Aire 

nr'l :~,llrru. ~\: ' ~~~~!:!·~~d:i~'7,<tt! !;!·:,;:'~~; ,;:, ¿:a~u~~~~~ 111 ~1 ;:~ ~~~ -. • r,ut:rl•,· 
u.] ,.J t or 'u 1 ~ .. \1..\1,\ 

G • t • t ~·~ ~~:1;, ;' '¡,~ '1' u~~~:·,c~\1: ~¡,,",~:~'.~~ ... u m~·: ;;n ~~ •·.~:, .. ~~ ';:i 
l a lS 11 "tnt••· nlo• ~~Lo""'" de 1 .. hU, Mt lrnrlla ) rr ~lah l l'l'inllrntu ''" Yl 

~!J.u,d•·.,~~': m~u::, hall~~~ .. ~~~~~~~:!:~ i!:~~~~~!~~~r .~~l:ta'd'! 'War.;,"t,',';,?'t:~sro!'~;:; 
AQL"'I,:fA "1"' Al"IDJ\" -SIFIL- IS-(-l: ..... w_,~~,úi"\• ., ~,¡.¡ij(,.-.sn.,. 

~ 1\'t) \' \Git.\ll<\1\U Ht \f\\111 \;fYJ, ~l\; A :\IP -f 
0\lllll" St M.l~ t :!-.(;I.A\'U lll 1 \~ I S\ fl\nn~l ~ 
~-u-o. eu .. .._.,.,.~ 2"1"cat~ 7 -:-.,...,.,..,....,. •• 

J\( POlt'rA!íTC· Vn ln11 rr~u ll &doi Qbtfnhlo" l.lf'llluflld•) lll fJJIInllin dalla l"'r f l 
-- IJr llaunt' l J . NeliiiJn. C•rlo• P~ ll t¡rrlnltA.rle lll Xd111 IJJU Ca¡ll la l 

8ut'ti,.Aitr. Abril11 I QO.' 
IN .... tt fUTn L \ \'Al. _\, toid.a d .. 111170 ,,1, Hurnot ,\Ir" 

IIP aD&budo \\l_rrn¡tdlO')Ik' 101'111.& w tr&llm¡<'Qiu, y df' pu' ,¡,. uo minuci "'u'""'" 
•lthll dr-darar '1"" lrum'h b.oln lru eion~. 110 C'OCII'f'llt ro atftolulo D&lb •tlol• put'd.l <'Aat 
la .&lo¡·lot 1 'P"'' >GU•¡u• ¡,,u 11 {bUlo .d.¡) l ._. \IA!'<l'II.J. M.l$tJP,: 

No ()'aste su tiempo v dinero :·• 1 ":"::"..':;.';~:.!":!:.:,-::-~·:,':: f-1( J J d 'l<ra>J• para..-.•¡ J\aan 1 •• 
, \·1 h 1 1 • n1 1 Ir••• ... n..,_L.,~J'Iara h'l" 

ca r ,1 1 1 ~. ¡,.. r .,. rnl 1 do c .. ! tu!"~r, tll<:lrl'u .. , ¡ou1• -kit '1"' 

[. 1 ta,!~~.., ,1.11''n' 1J • : .. ~.~ho>tk~~:,:~.!:.,..~~ro.ac~~·tt;~;, •:1.7 
l·'th J< 'io •j·ICI<N~IIIaol,._ 

GRATIS : ~· ·.'.~<~ .. ;;'~1.:~~;: ~::;.¡,.·,::::~;;; ~:~ ,;:'¡:,~ ~:~ .. ';·,;-:.~~~ 
.. ut¡.> " •k 1 ... IU,¡o~l U.:... !nad \ 111Cnuau 

::;;rc~O:...A.V a.L - Av•Dl4a 4• :».C"•yo, .2..2-eD,:ZJ"'•a- ..._u_ 
Atit ... C'IA "14 Al•llaA' 

n'ir. 11e entiende, mao y otro ~allo t ""Ec-,-,.-,""'d,-d,.--q-ue- la C'omi i~ 
la pesqui1a tlel beebo con acti'l'itlad Guayaquil estuvo autori¡ada, habla 

~~,~~~:~~ ~'i~1a ~~~d~~ t~:d~~~ :~ ~~;A~:~ t:~sti~íJ:>PJ!• :G~;aÍ~":J1; 
tO!fi sumlnl,tra.dos en mi cantuta· las objetos que de J>arf1 iba dtwol· 
ción. viendo el uiior Rend6u, todo lo que 

¡o wlt'~ ¡01 do(lllllttJIOI esptr6 a· no eorrie11e ptlillrO de deterioro: pe
don Fluio el recibo del la· ro naturalmente eoo eue!it• y ru6 n 

:J~6: ? cabales de lo q_ue se remttfa y r!e lo 
No hubo tal pesquisa, 00 hubo, que, á sus duenos se les entrt:R"aba. 

por consiguiente . resultado ala-uno: \ bé .•quf qu.e, ' puar de eua 
ide quién. pues, el olrido nmltnoso. prec.aucto~es d1ctad~s por el me~o 
y tanto mb sicnilieativo cuaoto de 

1 

buen sent1do, ~otre tnr1os olros o61c
YU en cullndo medio se mueve ape· los desaparecidos, como .cuadr~, 
nu J se desperna úoieamente en la ~ueble~. etc , . noma u~ C3J6n, qut· 
forma ue don Flllvio acaba de dar· za el mas ':""~~. envtado por. oo 
le? q sabcmO" qu.u~n n.t c?mo •. 1 pre:c tsa· 

Ru6n. pun, tuvo si n duda el Ce· mente i quten ~~ ptto nt Rauta to--
neral don F.loy AUara, cuando en 1 ea~a en e le ba~l~, ., 
carla. de 12 de ¡o~ebtt::ro de 1903 me .c. Por encar~o u orden de qu1c n se 
decía : &se comprende q~e hay un h~&o la c:ncom1eoJa? del Gobe r_na· 
trabajo serio. pero dtaból;co por lo dor, _co¡uo. era nllll:rat. ~fen!ttll.l 
personall,ta conlra tod~ 0050tros : ';Denh~a, · d•ce .Hte: nt la he vasto. 
fellamente 5e: ba deSGubierto al ÍOS· t.A quti!O debiÓ babér~Ja becho?, al 
tante Jode las iD_\"(f$ Ílll4$rl'dS, gra- rrestd~n~e de la SOm1SI6n de Out!O, 
cías á tu dilieenciu delami¡:o J..uis o. al Mtntstrool~ !• ome nto, eS~~ ul· 
Adriano. nacen al ¡runos me. u, :\ timo ~a -.o al Mtolt.tr~ ~e Reladtoaes 
lo que me cueotan, que ba.n e~tado Exter,tort<> como rcmttld~ por ou~s
fn¡:uandoel tamo\1 ; rhorrorO!oO ha- l!OCoMul Gene~a1 ea larb?, No. 
br{a 'Jido d alboroto si no 010 e bubie- J~tno al del l~ttnor. Pero quu:o fu e 
,e pu.:sto e o evidencia la inocencia el.que Dhttertahtcnt~ pus_o la enco
de usted al momento•. 1 nu~_nda _e n Guayaq~u l. M o nota de 

,.~:~l~a,:~t· ~~u:;~~~~¡¡;.:. fu~0=~ :i,'~~n~: 1~0:::;~tri~a~ió~a dcreroe::: 
las oficinas de Guayaquil 6 en el Ga.· mtltdo? . , 
blnc.te de Quito, con es que pued,. Cosa pa.rhcula~, nt un tupo se 
saberla quien con tanta audacia nie· eotr~ga nt ~ re~1be aqu( tn,la r t.!· 

::e~~: :a"n~':~~:!t:Orhl~·~~e~~:~o- !:ec~¡;: :o~c;:ae:;: c:;S::& a,n~¡~~~o~ 
[Comentario B.) declarado. 

Para. todo lo perti11t.nte ' la Ex· [Co!Dentario C.] 
posici6n de Pads, ea 1m. según ti En el tele¡:rama dr.:l Gobernador 
tloctor Felidsimo L6ptz, aomb~ Caldos. que acaba de leene, se dis· 
roase dM mur respe tables Comisio- ti11g-ue, to decto, el afia de recba· 
a es. en Quito r Guayaquil, pruldi· zar an ticipadameo te la fundad[sim;r 
das, rupectinmente, por el doctor sospecha, la conw-icci6o del doctor 
Carlos R . Tobar r d Gobernador Peralta de que • el ¡rato eocerudo 
del Guaras. . est' en Guayaquil~: de aiH •in duda 

El Mi11is tro de i"omeato fue el en- las ncilacioo9 r contradicciones 
careado de diri¡:lrlas J aumioi1tn~ dd primero en un parte de cuatro 
In todo~ los objetos pG'Iiblu para Hneas. 
que apa~clese 5iquiera mediaaa· Para el señor Galdos. la enco· 
mente represe11 tada nuelotra Patria mienda e~ rmJ11 , uos' w-ece , rucro 
en aque11a C'apha1. hulla, otr.1 . 

Remitidos 
CA~TA DE MANIIBI 

Gacetilla 
Ca lendario 



¡,;L R L1ATORJA~::'<::.1 ______ _ 

--=El c~arci:t.~lo;.t1 ?·, para Vir:· l P tña y ~0'1.1\ Padh:Co, sumariado~ 1 hrc :~m:. rilln: Ju<;, IO M:unlel F.o;pa r· 1 ~ ~E ::t S ---wfedl' da apropiada 
ces) (lue'.<!do.; las b) .;; J'l. m.. por :~~tSin:\lO. . 111, :!f, id, ti!'i '~ : Aucu,.t a C~t.rmen r.6- 1 - -

-F.I e No bol par.1 Daul ·, a las - e h~ pr~mund:at1o 111110 UIOtu·a- r>•:r:. 1 me'. té tano: Isabel Rnrtrí5!Utt, -c~c:u:tcJJ- Como medido& d e s~guridad 
3 p.m. do en el JUICIO contra Merce•le'i Na- 1~ año,, fiebre.: f,bnuel B:trrera, 82 AVISO lf'lPORTANTE pública exci tamos al pueblo de 

1i1porc.s (}t~e sult11 d lt111ts \•as, ptr quem:uluu, Y muerte de ht id. t i!li 'l: r José Marcclino Péru. 46 Guayaqui l. :1 que dennocfe á los 
EI•Eifas• , pnra Vi nces, 5 Jn5 wenorFrnn~i!lc~ G .. uzm:S.n. id, pulmoní:J. Toda per"'oua que tenga intcre· autoridades ~Olnitari a~ cnal-

de la matinna. - Al c::omls:l.r.o .,~ car tonal 5~ 113 Des pacho lle Aduana ses en Pa.rfs. como todos los que guier en so de PKST& BUBOKICA, FIB-
U tgadn d~ l 'nfJores/f•wmles ~~~~!~~;~~f¡~~~ci:Sarca.n t~0:au~:a~~¡~:i~ Hoy se han pres~nta.do á la Adun- ten¡:an créditos liti¡iosos ó •le nó BR&, O VIRUBLA, para lo cual !-.e di-

Anoche llegQ el . • M e l" f >L .!'I ~· nal se;uida contra lo~ autores d<-1 no , P~trn ~u de~pncho. 1(1~ peftidos de fácil cobro y cuantos busquen R los rigirán á la Oficina d el Se nido 
pr~dente de , NaranJal, con los st· robo perpetral\o en el alrnacén del los comerda.ntes llic-ulentes: HEREDEROS de ciertas herencias de Sanidad P6blica. calle de 
e'UC~~~~ PL.~fl~~~:.= Ju.an ~· Roble.s, Sr:!K~ncf!~!~:~¡~ ses: u ido á Camilo re~ a~~ a ::r0:~~t;0~,i ~~. c~.uL~?; desiertas; lllingwnrth N'r 103, de: 6 á. m. 
~edro P, Ponce 1 Vtctor1ano Mo- Viteri 1 Juan Sa.linu, por eshh. 1í. Maulme. Kuon Siong 1 e ;,, Man ve~:~~,n~"CbL~oé'~Cf&N¡VÉÑ~f.~ á 11 p. m , con el objeto de que 
llna. la Tesorerfa Mnnícipal de u te can· Lf:e, Wo On Tay y Cf, A. Rog¡rie· JOSA de su:~o productos ó que deseen los enfermos sean antc:ndidM 

- El •D~ule•, proceden,te. del lu· tón. eJ Ju~z 3~ ele r.etras. ha pronun· ro. )J.: Contrens.A. Durán y Le- COMPRAR en e.sta ¡;:ran capital inmedia t amente. 
g~r del mtsmo. nC?mbre e 1nt.erme- ciado auto motivado en contra del vray, B ias Cn~tal{neto, Rodrfguct rtlculos manufact radct ó mer L · 
diOS, con lo!! Slf:Uientes pasaJeros : r rimero y de ~obreseimiento en fa- Hnos., Carlos A. Balbuena, J . A . ;(a!'l de cualquiera eu~peci~; c ... n- ¡sa.nunCIO~ pc:x:Jrán hacerte 

Jul\n N. Balda. no, A. Ramf~z. vor del sr¡rundo. Wheelcr. A. L. Carda, J . A, Cha· 'fodos Jos lNV{t)NTORES que Yerba mente por BstrUo 6 por Tel•roao 
A . . Rebutti, A. Merello, Téodolo -.Contra J u• n Cutaflneto y Emi- eón y No:tiKiia y Va llazza. quieran obtener en Frrancia PRI· )' se: conservarán en la más a/r 
!:_:,lrh ~,¡:ll~~ia~SS:;a cn~\O:a~~: lt;aoduc'¡."',~c'u·.po. d'e'loj~e'z ~~ yb~\1\a~::: ()omnnicación tele!:!'l'afica VlLEGIOS de in\'ención )', en g c:- so1111a·nserva. 

... .--. neral, tod~s las personas qu~ ~en·¡ El personal médico conRta.ri 
R1cardo Cucal6n. Carlos Ah•ares, cado conocimiento el Jue:¡ 39 de Le- La comunicwci6n .telegrá6ca t n ~an n~cc:s1d :..d ele ;~ls:~na nnhcta 6 de: Jos Drcs. B olivar J. Lloyd, 
M~nuel Escala, J..ucre~ia Villamar, tras, quien ha decretado la prisión toda la re p ú b 1 i e a , era hoy la si · m~orme o d~ un SENVlClO cual- }l"'r ancísco J. Boloíia. Fra · 00 M1caela Flores, 1 Man a E. Rodrí- del sindicado C:lstagneto. ¡:uientc: quttr:l, Jo m1smo en PAHlS que en G A d d ' DCIS 

euez. Re~istro Civil co;~r ~ ~~~o~t:~.rr;r:~~a~a~~~ g~i~:~ ~~~'tisA~iudades ó localidad~s de · LA Du[RccÍÓM de SAIIDADPDBLlCA 
Lotería Nacimfe,,los . bf. interrumpida; v coa el Sur, fran- Pueden dirie-irse con entera con· 

Ruón de los números fa..,·orccidos Han sido anotadas ayer las si- ca basta Loja, fiaun. al 
Contra. la. Peste Bubónica. ~~ B~!:~::n~~~iu~~~i;~l~."v::i~~~~ e-~~~¡1:: P~~~t:taugtr~:~:~:es~~uel Telegramas rezagadOS Sr. E. LEBOEUF, 

da1:t 2~u~~t~1ar;~.~:2t~:· 1.500 t,!:~s ACr::i~!~n:u.;:,~l:.taG::~~~i; En la mañana de hoy existían te- 18 Place des FE TES. 18. 

2\' 62.!\SS , 20 M. Castro, J. Leopohlo Villaflor y ~~~~~P~sr~e1~39e':r;,~i!~t~~ ~~~!~~~e~ PARIS-CLICFIY ( Francia) 

E n el barrio más sano y pin
toresco de esta c iudad, en la 
plaza de: Colón, rrente á la. A
duana., se a lquilan vi,•ieodas 
nuevas, aseadas, con abunaa.nte 
luz y ventilacion, al.{ua y desa
g üe, con ó sin muebles y la su
perior ventaja de economizar 
e l gast o en médico y botica.. 

3a 75.018 ., 10 Ram6n Villa. Teresa. Romero, Josefina de Qu~- corresponsal de este periódico que, 
411 69.243 , , 10 De/tmciollt.5 "Vedo, Manuel M. F lores, Jo.sé Ar- personalmente Ú por intermedio ele 
~= ~: .. ~~~ :: iZ Se rel{istraron las siguien tes partí- cadio Pro;;ño, José M. Contreras, :~~áo~=~~~~.ass!::r~r~~a:tdarse e~<:~= 
; a. 58.362 .. 10 dap:':1:~~G~~r~ Lazo, 30 años, g;;~til~:r~:~~~t~~~:~~~rd~1Q~~;~~: pleta satisfacción á quiene9 le hon-

:: ;;:~Ó! :: ~g peste bub6nica; Domins:o Prares, 42 ~:;;r¡~itSie~::.ajos~rw~::~a.A~~~: re~ .. :~n~~~~so~~~¡;;o:~rán muy MÓ-
JO'" 68.472 ,, 10 i~, al~~holislmGo; N. Oca~ioa, !."al nfia- Bermeo f Carmen M. Peña loza. _o_I c_o_s_. _______ _ 
u a 78.393 •. 12 ::" .:::do::'..::"::'" :¿:0:::"'::....::..:"c:."::."::c'.:::0·c.:-::....:'.:::"o::' :..:· :::":._'.:._ __ :..__.:._.:.__::__::_::::::_ 
,,. 59 772 l OO I t t . J Hij. ALEJAIIDRO POli CE ELIZALDE 

~odo• ~~·;:-.~~~o~:~;nodo• en m por an e pl'evencwn ~~~~~ ~nscrlpclone?i 101 T;en~ ,-;;-~~~~~;:0,~~ ma del 
(•2, están premiados con un sucre, y - DIQ LA - slguteot&s perl6dlcos para 1909: ~~ro ~~4. ~'::~a ~~:tg~~ ~:._:~~ci~~~ 
!~~.~:~minados en 2. con ' 'tinte cen- AOREDlTADA FABRICA A VAPOR DE OIGARR!TJLOS roa EsQS MU!I'OOI-)Iadrid l"ublic:a· 'l'eléfono Nacional. NQ 

' P 1 d EL PROGRESO d6nmWJualll~tradade litcntun.ana 

y 4t, 6¡. y 7~. se voh•ieron á jugar, La imitación de sus cajetiUaa y el amparo que buscan nelmlla ·Jl ALRso~~:~i~~!;~~=!~t!'i:::.·Re- .. ; . ALERTA PUEBLO 
-de~\ o~~·-¡a 0~6~i~!r ~:~e~~e~t~ '; 1 , 7 :tdulidada 1 6. Casilla del Correo. N9 212. 

por segunda vel, saliendo favorecí- au roeom~ndndo. nombre algunas fá~ricaa de <:igarrilloa eatableoidail el LA TLunuc•o~ Suo-A Jou lliCAN>l.· Bue 
dos los números 70.004, premiado Guaya1UJ! r ~1to, le ha~n pr!'l'veotr á sus <?~ lent.eat que pa:a gtlrR.'llt1 1101 Alra-Rerista qllincena\1\IISirada, en ~e acerca el invicroo y ha y q. 
con 2o sucres;Ja 4', Núm. 57.042, l zar . eu ~lfl~1m1dad cada c1garnllo lleva un t1mbre ae forma eHptic.a. cor. :d:eo!::_ ~.;.:.~~: 1S;~~)!:_':':., 2.¡,. prover~e d e: sus respectJvos pa-
~;~~:d;r~!ia~Oos~~~~¿t:u~:·e:~.j'~ la mscr1po16D li'ABRI04 A VAPOR "EL PROORSO." l.c eme r ... •:!~'!";;!:-n~vi.~::;!";~ " 30. rag uas. para lo cual ha llegado ' L. b R \S e :o~ M lb á mi establecimiento un mate-7f ,l\'um. 66.753, premiado con 10 l rer¡'a e' Imp enta G t b ltV TADZ ltr .. CI~~~~u::.u.- 'j 6 . 1 1 1 f . . 
.SUCttS, respectivamente. r U en erg EL Joht.'ISAJ~~:sna~,; Co~.,~~ ' 1 fla Se ecto, para. 3. abncaCJÓD 

Datos de Polieía de l lz""t·gu· y u··G a ·¡ l""'· . ..... - -• .. .. de ellos. 
otl ,.., 1 h..- uay qut . LA IIOIWIO-' U&?IO.-Uarcc:lbu.-lhu· Tengo, adema~. respuestos de 

"no E:11C:~fs~~i~ d;9~1::ñ~~t~~~~~¡~ Calle Nrteve de Octt;¡;e--;;-;;;;;dra , !-Mm. :us y 219 RA-w:o~ v Fr:.~~f~d.':'~!~:. -:::~, ' ' s. puños. ''arillas Y regatones pa· 
Morán B. LibrerÍa· -U tites de escritorio- Materiales pa ra. e!:lcuelas y redaotada por 1~ 1'· 1'- de 1" ~mJ:.~ .. u. ra composturas d<' los que estén 
- Hoy fueron calificados 26contra· . ·c~legios-Obras de Derecho-Medidna-Peda.gog{a·¡· lh.>J-'~ SIII:ZCT.u...-Jlutet,na-; Public:a· dañados 

""Ventores, por diversas fa1tas. · Ltteratura.--Htstóricas · .-Filo~óficas--Artes-:Oficios--lndustrias ción meniu•l ~~::!.,":'~ d~e .;!"'~:!:t~~: Taller Mecllntoo de.Juan T. L6pez 
de; l .. ~! s~~~~! ;~~~~~~~~ ascien· Novelas ~elec~a y los L1bros Ilustrados "Chile-Ecuador," y A · . R.CTilita Jl'ln& 100~ • " t\. "i'lc.blnella J Colóu" e;¡qulna 

-Esta mañana, :\ las 7 Y !h. en puntes Htstoncos, G~ográficos. ~iogdficos l' E stad fsticos del cri~·~:.ros peñ6d.lc:u~ ~u.c d Bolcun de 'lü- A'·B¡;R'~~O M. RODRfnU¡;q 
la cQuinta de Pareja", se captur6 ;i, Ca ntón Daule, etc .. e tc.-Gran surtido de estampas y oleografias. 1J 1!1 1 ti flll 
a.n ja~aic:ano, cuyo nombre s~ igno· Pa-nelerÍa. .-~apeles de carta, minist ro y de. oficio rayados E. PALACIOS ANDRADE ¡ Tiene ~~Ae~~u~1'o0~; Baba.bo-
·za. -,.men. en est~do. de embnaguez; r . •y SlD rayas-Papeles para obras de Imprenta de to- -A B o G A D 0- yo Provincia de los <Los Rios:. 
~:~~~f~as~i~~ ;a¡':'l:au~6 ~~~n~ 

1 
da cahdad y tamaño-Papel de: seda, de com.eta, de: copia., para Ha est~bl~cifto su estudio en la ca- e u' casa del Sr. Adria.no Sá ~ 

<:has roturas de -:a bez:!. planos, de empaqut.", cane\·a y para hacer hoJas y flores , y papel ~:ñ:reE~~~~:,:c~0~:· 110 casa del ¡ chez. n 
-Se ha notificado á Beatrioz Pa.- para escusado, etc. etc. Horas de oficina: de 8 .á 11 del 

cedes. paca tom~' indo~ac;onos '<: I:Ba,za,r· -Gu~rda manja res-Lavatorio• ··Jaulas-·Florcros-Va- POR LA !NSTRUCCION dla 1' de ¡ á 5 de la t a rde. 
b!e el amago de tncendto QU': se ~m- • sos-:Ftltr~s-Charoles·C?befu.s·Pahlleros -Jarras-Tim-
g;ne anteanoche en su hab1tac1Óo, bres--Ba.ndurnas ·-Tmte:ros de Crts tai- Aparadores para cocina Pongo en cono.c.iotic:nto de NON DI.UQ U'·TRAI 
sttuada en la ~alle de cRoc.afucrte•. etc. c te. . ' 1t 11 ( U t) 1J 

- Por cuestiones de renctllas per- I . los J?íldrcs..d~ famth~. que. doy Refinado de Da u le de 1; más 
sonales, J osé- Armino atac6 á palo.s mprenta· - Damos p~efercnte a.te~ctón á las o~r~s de apu· Jecc1one~ de mst rucctón pnma.· lt J'd d ¡ á b t 
á Pablo Mite, en la calle de cCb1- ¡ • r o. L as tarJe t as de bautiZO y las de VIStta, entre- ria y se..:.undaria á domicilio, a. R. ca 1 la. )' e m s ara. 0 • 

;Je,., y éste, haciendo u~o del de~e~ \ g:.mos después de media. hora de: mandadas á timbrar·--Encua.de:r· por precios enteramente cómo· me"oeremanP1.saazado cdoen Esvpean _ntaa¡.a al 
cbo ~e defensa, 1~ arroJÓ una p1e· nación de toda cJ;¡se---S ellos de Caucho-Grabados para iwpres-io· d fJ. 

-~~ri:as~:dr:~~~:· c~u!t;:¡~di!i~ nes en relie\•e para l~cre -Facsfmiles..-Dorado á fuego en car· 0~1 suscrito ha s ido profesor a/Jorca <Gallito. -. No es 

· du~ri~~~~\C:y"~~c!:~¡~{:~· turoo leras, Cola~~~i~~E~u~~~rC:~bra. muy interesante á S 1.50 en varios es tablecimientos de ~~i~~~~tóq~~j~~ :~~~:~~p~~~~~ 
en la Intend_er~cia de ~olida, los TarJet as de vi~ita, blancas y de luto, impresas. enseñanza y ofrece muy buenas ba. hace fe. 
ayudantes se.n~res Sanhago Fonse- á S 3, 2. 1.50 )' 1 el ciento. re ferencias. DEPOSITO --...principa.l: Calle 
.ca r ManueiVazquez.. . ,...Nuestro taller tiene t i-IJ. selecto material de imperu.ta Calle Luque Núm. 703, in te r- Sncre Núm. 622, interseción 

Nota~ ,JudiCiales N os recomendamos por nuestra exactitud y seriedad en sección Cbanduy Y Morro. Chanduy. Teléfono Nacional 
Se ha celebrado el juicio verbal los compromisos. Jostl Jl!iguel Poz o. Núm. 821. 

pan la imposici6n de 1~ oena á J\J;¡ n '02C.A.TEG\..TJ: y cn.A... Guayaquil. Febrer n 3 de 1909 Matute/ Pérez ,, Hno. 

FOI,I,~TIN NUM. -33-¡ No. 
Hay más toda•; ía. 

OpÚSCUlO de .A,ctua,lida,d E s menester t ambién recordar aqul 
q' hay pecados de omisión y pecados de 
cooperación por Jos cuales puede el 
c rist iano constituirse reo ante Dios. A 
esos pecados se referfa. e1 Real Profeta 
cuando en uno de sus salmos pedfa a l 
Señor le limpiase de los pecados ocvl
t os y le perdonase los ajenos. :Por muy 
retrafdo que se conserve un padre de 
familia respecto de la ma la prensa, no 
merecerla el certificado de conducta 
cristiana. l';Í por apocamiento, desidia ó 
coba.rdfa, consint1ese ~que su hijo ó su 
señora saboreasen tranquilamente: el 
periódico \•e:nenoso sin imponerles el de~ 
bido correctivo. T ampoco cumpliría 
como correcto ca tólico e l amigo que: \' C 

á su amigo leer asiduamente esos pape· 
les y por miedo ó respeto hum:1no le 
nie~a la corrección amistosa que podrfa 
a leJarle de ese pelig ro. Y ¿qué dire!nos 
de: esos amos ó principales, de esas sciío· 
ras y dueñas de tiendac:, obradores 6 t:J.. 
lleres, que creen declinar toda rcspon· 
sabíldad de: conciencia sobre este punto 
con decir : <Yo no leo nada de eso; pero 
en casa como hay t ienda .. como es ofici
na .. cowo hay emplea.dos ... cowo ' ' ie:nen 
gentes de: todas clases .. hay periódicos 
de todos los colores•...: 

'Está ' ' isto, pues, q ue á eso~ conde· 
"Jlados trusteros les está doliendo la en· 
traña.. El pronóstico f'.S reser vado ; de 
nosotros depende el que esa dolencia se 
convierta. en crónica, y en cuanto lo sea, 
t enemos la certeza de que es mortal 
por necesidad. 

Si los católicos queremos, podemos 
llevar la ruina. á todas esas empresas , 
podemos dar la. puntilla á los rotativos 
y asfixia rlos, haciéndoles el vacío en la. 
caj a de caudales. Y si podemos hacer 
t odo eso, ¿porqué no lo hacemos? 

UNA ADV~RTENCJA :'IIUY:GRA\' f-1 

Me resta todavía. q ue haceros, mis 
queridos lectores, y quisiera mar tillar 
o;obre ella. con la maza de Fragua para 
hacerla. g raba r hondamente en vuestra. 
memoria.. ¡Son tantos los que la tienen 
por completo olvidada ! 

Acabo de apunta ros ;:inco nor mas 
b re\•fs imas pero trascendentales q ue 
deben informar vuest ra conducta res
pecto de la prensa. enemiga.. ¿Quedan 
resuutidos en ellas todos \'uestros de:· 
be res en orden á esos detestables pe rió· 
dicos? 

que no a.ttcnde al cu1dado de los s uyos 
y sobre todo de sus domésticos, es un 
apóstata de la fe y peor que el mismo 
infiel.> Vuestra sorpresa ante el tribu· 
nal de Dios ha ser aterradora cuando 
se os pida cuenta de la. perdición de 
aquel oficial, de aquel dependiente, de 
aquel criado ó criada. que perdieron la 
fe: en vuestra casa. envenenando su alma 
con la lectura de esos periódicos de t o· 
dos colores que por consideración al 
público y por respeto á los gustos de 
vuestt'os s6bditos tenfa.is dia riamente 
sobre el mostrador 6 en la mesa de des 
pacho. ¿No habéis ca.fdo nunca en la 
cuenta de qne tenéis que responder á 
Dios de esas a lmas? Pues debíais saber 
lo, y esa ignorancia no os librará del 
es l1g ma de apóstatas que os aplica el 
Apóst ol como <1. negligentes eu los s.1.· 
grado~ cuidados que de:b~is :'t vuestros 
hijos y dowésti.:os. Si hubiese entre 
vuestros c riados uno sarnoso, varioloso 
ó apestado, ¿no lo alejarJais de c.tsa 
inmediatamente por el peligro del con
tag io para \'uestros hijos ó demás cria
dos? ¿Pues e: o qJJé cabeza c ristiana cate 
que teniendo ese: tuidado y solicitud 
para lo que interesa a l cuerpo, consin
táis todos los dra.s y á todas horas que 
estén en manos de vuestrO!; hijos y de
pendientes esos papeles sarnosos, cura 
lectura es inmensamente más pernic1o-
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